
W O R K S H O P



I N T R O D U C C I Ó N



El siguiente workshop está enfocado a mostrar trabajos externos y reflexiones que nos ayuden

a elaborar un discurso en común, el cual facilitará el desarrollo del proyecto.

Los puntos que trataremos serán los siguientes:

Inspiración de site con elementos remarcables.

Tendencias de este último año.

Mejores prácticas en el ámbito del UX enfocadas a e-commerce.

Destacar que las tendencias y mejores prácticas escogidas están enfocadas a las características 

de nuestro proyecto, sin que esto nos obligue a su utilización.

Cada proyecto es único y merece ser tratado como tal.



O B J E T I V O S



Dar a conocer sites que nos inspiran y porqué nos inspiran.

Mostrar tendencias digitales reciente, que se pueden alinear a nuestro proyecto.

Entender cuáles son las mejores prácticas en los entornos e-commerce. 



I N S P I R A C I Ó N



AppTouring

Encontrabilidad

Interesante referencia donde destacamos la selección de un producto por medio de filtros 

directos, que van aclarando y simplificando la búsqueda de manera sencilla, clara y sin 

adornos dentro del mismo espacio visible.

Visitar sitio





IamAmsterdam

Versión mobile - UX 

Su filtro, así como la iconografía utilizada, son herramientas efectivas que suavizan y 

dinamizan la navegación. Los resultados que arrojan estos filtros ocupan una parte 

diferenciada y en paralelo a la navegación general del site.

Visitar sitio





BrandNewConference

Branding

El recurso audiovisual se plantea como una herramienta para mostrar el value proposition

del evento de una manera diferente, al mismo tiempo que se ve reforzado por el copy. 

Visitar sitio





DDD

UX 

El usuario, al entrar en este site, se encuentra con una home que le habla directamente del 

value proposition del evento. Con un solo click en el botón de agenda, descubre todas las 

ponencias divididas en horas y días.

En este caso, el UI y el UX están basadas en elementos que le son familiares al usuario. 

Visitar sitio





T E N D E N C I A S



Visitar sitio

DDD

UX 

Nikos Skoulis

Pensar en las pantallas como si fueran “Cards”

Usar un sistema de “cards concept”, como en este caso, dinamiza el site y facilita que el usuario 

asocie una acción y/o mensaje con un elemento. Además, estos contenedores pueden flotar 

sobre la navegación creando un solo mensaje junto con el elemento que aparece en el fondo.





Visitar sitio

DDD

UX 

Milwaukee Ballet

USC(User centered Design)

Una tendencia interesante que ayuda a focalizar la atención en el CTA principal.

Este recurso es ideal para aquellos sites donde se muestra contenido de distinta índole por lo 

que ayuda al usuario a ubicarse dentro del mismo. 





Visitar sitio

Humboldt

Vídeo

Introducir vídeo en el slide principal es tendencia en muchos de los sites más punteros 

del año, en este caso incluso, combinan el video con una navegación central junto 

a la propuesta de valor. 

El vídeo ayuda a sentir la experiencia que ofrecemos en el primer impacto, agilizando 

el proceso de compresión del site.





Visitar sitio

Papazian

Vídeo y más vídeo

A lo largo del últimos años se ha utilizado este recurso en múltiples sites de diferentes 

formas; desde un elemento que apoye al diseño y lo haga más atractivo, hasta en casos 

como este, como elemento principal en el que se combinan incluso varios vídeos para 

explicar una acción o proceso con más detalle.





B E S T  P R A C T I C E S



Imágenes sencillas y atractivas con carga rápida

Sea cual sea el producto el usuario espera ver imágenes, cuanto más mejor. 

Imágenes a gran tamaño y desde diferentes ángulos a ser posible porque en definitiva un 

e-commerce sustituye a la tienda física y tiene que acercarse lo máximo posible a esta experiencia.

Eso sí, la utilización de imágenes de gran calidad no debe interferir con la velocidad de carga del site.



Visitar sitio



Carrito de compra visible

Como hemos visto anteriormente el proceso de compra no suele ser lineal, el usuario 

puede dudar o interesarse por otros lugares del site, por ello, un carrito de compra visible 

que notifique los productos ya adquiridos facilita que el usuario, tras haber dudado en el 

proceso, pueda continuar con la compra.



Por otra parte, muchos de los usuarios llegan al e-commerce a través de campañas de 

promoción por lo que es necesario que el carrito esté visible. 

Que les ubique de un vistazo y sepan que están en el lugar adecuado para realizar su compra. 

Aunque en ocasiones como a continuación, veremos otras opciones a nivel iconográfico.

Además en este caso vemos como el contacto esta separado de la parte principal del menú.



Visitar sitio



Mobile first

Los targets más jóvenes de los principales mercados publicitarios accederán más veces a 

internet desde el móvil que desde cualquier otro dispositivo.

En este sentido, el 41% de los usuarios es Mobile First (Zenith Media).

Supone cambiar la estrategia de optimizar los sitios web para que sean accesibles desde 

dispositivos móviles e invertirla para adaptarla a la situación actual.



Visitar sitio



Visitar sitio



Skeleton screen

Este procedimiento reduce la tasa de abandono del usuario ya que permite que el site

cargue de una manera mucho mas progresiva de lo usual, mostrando bloques de 

contenido en mancha antes de la carga final de las imágenes (ejemplo).





Engagement bots

Tecnología interesante, que aunque no es nueva, ha ido introduciéndose en los métodos y 

estrategias de mercado como una herramienta útil, práctica y divertida en muchos casos.

El usuario interacciona con un “robot” que llega a unos buenos niveles de acercamiento. 

Aporta un buen valor y diferenciación.





Cinemagraphs

Imágenes cautivadoras.

Técnica llamativa que lleva la imagen a la emoción del movimiento sin llegar a ser una 

técnica audiovisual en si misma.

El uso de este recurso aumenta (según The Wall Street Journal) hasta un 60% la 

actividad y engagement en Facebook.





THANKS!


